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Auriculares intrauditivos Bluetooth con tecnología True 
Wireless para disfrutar sin cables. Su diseño compacto 
y la función easy connect te permite disfrutar de tu 
música fácilmente. Además incorpora un estuche 
de carga que te ofrece 10 horas de autonomía.

Tan pequeños que olvidarás que los 
llevas puestos



Sincroniza los auriculares con tu dispositivo vía 
Bluetooth y descubre cómo la tecnología True 
Wireless Stereo envía la señal de un auricular 
a otro sin necesidad de utilizar cables.

LA VERDADERA 
REPRODUCCIÓN 
INALÁMBRICA



Su estuche de carga, además de permitirte transportarlos 
con facilidad, te ofrece 10 horas de música.

SIEMPRE PREPARADO



Gracias a la función Easy Connect y Open and 
play los auriculares se encienden y emparejan 
entre si nada más sacarlos del estuche de carga. 
Guárdalos en el estuche de carga para apagarlos 
y que se carguen. Olvida las complicaciones, 
disfruta tú música.

CONEXIÓN 
AUTOMÁTICA



Su diseño compacto y sus 4,5 gramos de peso hacen 
que te resulten extremadamente cómodos, hasta el 
punto que olvidarás que los llevas puestos.

COMO UNA PLUMA



PACKAGING
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTIVIDAD
Bluetooth: 4.2
Alcance: 10 m.
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz.
Potencia máxima de la señal:  <20 dBm 

DRIVERS
Respuesta en frecuencia: 20-20.000 Hz.
Diámetro del driver: 6 mm.
Sensibility:  90±3dB/mW (@1 KHz)
SPL: 110±3dB.
Potencia máxima: 3 mW.
Impedancia: 16 Ohm.
THD < 3%.

MICRÓFONO
Sensibilidad: -42dB ±3dB  (@1 KHz)

BATERÍA
Capacidad: 50 mAh. / 3.7 V por auricular
Tipo: polímero de litio.
Autonomía al 50% de volumen: 2.5 horas. *
Autonomía al 70% de volumen: 1.93 horas. *

Autonomía al 100% de volumen: 1.8 horas. * 
Puerto de carga: Micro USB tipo B.
Tiempo de carga: 1.5 horas. 
Capacidad: 300 mAh. / 3.7 V, Charging case
Tipo: polímero de litio.
Autonomía: 3 cargas de auriculares
Puerto de carga: Micro USB tipo B.
Tiempo de carga: 2 horas. 

OTROS
Cable de carga microUSB.

*El consumo puede variar en función de la música 
reproducida.
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